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Experiencia Relevante

• Representación de una entidad administradora de fondos públicos en un arbitraje in-
ternacional relativo a la ejecución de proyectos de infraestructura en múltiples regiones 
de Colombia.

Luis Guillermo es Asociado del equipo de Arbitraje Internacional de Zuleta Abogados. Ob-
tuvo los títulos de abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, y cuenta con cuatro 
años de experiencia en firmas nacionales e internacionales líderes en las prácticas de Arbi-
traje Internacional y de Fusiones y Adquisiciones.

Su trayectoria mixta entre las prácticas de Arbitraje Internacional y de Fusiones y Adqui-
siciones le permite ofrecer al cliente una visión comprehensiva y complementaria de los 
aspectos más relevantes del mundo del litigio y del escenario transaccional, ofreciendo 
así valor agregado con su asesoría. Luis Guillermo ha representado a clientes nacionales y 
extranjeros, así como públicos y privados en más de 15 transacciones y litigios transfronte-
rizos. Sus industrias de especialidad son: Infraestructura (proyectos de autopistas 4G, ae-
ropuertos e infraestructura educativa), servicios de salud, telecomunicaciones y logística.   
De acuerdo con el ranking de Transactional Track Record, Luis Guillermo ocupó el tercer 
puesto entre los rising star dealmakers en Colombia en 2019, por volumen total de transac-
ciones asesoradas.



• Asesoría a Quirónsalud (subsidiaria del Grupo Fresenius) en su principal adquisición en 
Colombia y en la región, esto es la compra del Centro Médico Imbanaco de Cali por un 
monto superior a los 1,2 billones de pesos colombianos.

• Asesoría a Quirónsalud (subsidiaria del Grupo Fresenius) en su entrada al mercado 
colombiano y su rápida expansión, a través de la adquisición de:

• Clínica Medellín.

• Clínica Las Vegas, ubicada en Medellín.

• Cedimed, ubicada en Medellín.

• Clínica de la Mujer, ubicada en Bogotá.

• Asesoría a China Harbour Engineering Corporation en su adquisición de participacio-
nes en el concesionario del Proyecto 4G Mar 2.

• Asesoría a Universal Stream, como parte garantizada, en la venta de Talasa ProjectCo 
y Talasa Conexión por Mcquarie Development Corporation a Hydro Global Investment.

• Asesoría a un cliente internacional en el proceso competitivo para la venta de la socie-
dad concesionaria Aeropuertos de Oriente.

• Asesoría a Prosegur en la adquisición del negocio de transporte de valores de G4S en 
Colombia.

Educación

• Abogado, Universidad de los Andes.

• Politólogo, Universidad de los Andes.

• Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales, Universidad de los Andes 
(en curso).

Idiomas

• Español

• Inglés


